
Asamblea extraordinaria 

Centro de Padres Colegio Sankt Thomas Morus 

06 de 09  de 2017 

 

Siendo las 19:30 en el domicilio del colegio, ubicado en Pedro de Valdivia 320, siendo las 19:30 se 

da inicio la sesión de la asamblea extraordinaria correspondiente al mes de septiembre  

Tabla:  

1º Aprobación de Acta mes de Agosto 

2º  Presentación de nuevos Directores 

3º Informe de Tesorería y Cambio de Comisión revisora de cuentas  

4º  Palabras de Javiera Zamorano, Biblioteca . 

5º Resultado de Encuesta BINGO 

6º  Organización de Otta Fonda 

7º Morus Fest 

8º Varios 

 

TEMA 1 DE LA TABLA:  

Dado el retraso en la entrega del acta se posterga su aprobación para la próxima asamblea 

Delegados de los cursos de acuerdo a tabla anexa al final del acta  

 

TEMA 2 DE LA TABLA PALABRAS DE RECTORÍA – SABINE TRAPP 

Frau Trapp agradece tanto a los directores que han terminado su función como a los nuevos que 

se integran. Informa a la comunidad que ya sostuvo una reunión con el nuevo directorio.  

Informa sobre la agenda del segundo semestre. Especialmente informa sobre olimpiadas en que se 

solicitará apoyo a las familias para alojar estudiantes participantes de regiones. 

Asimismo, se informa que el 25 de este mes es día pedagógico así que los niños no tienen clases. 

Se recuerda que aún hay cupos para participar en las clases de alemán para apoderados. 

Informa asimismo que ha habido muchas actividades en el colegio de las que pueden enterarse los 

apoderados a través de la publicación Morus Aktuell 

 



TEMA 3 DE LA TABLA: PRESENTACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES 

1. Presentación nuevos directores 

La señora presidenta da cuenta del resultado de las elecciones y presenta a los nuevos directores  

Se informa que la composición del directorio quedó en los siguientes términos: 

COMPOSICION DEL NUEVO DIRECTORIO: Presidente (a): Sra. Adriana Zúñiga; primer/a 

Vicepresidente (a): Gloria Nieto; Segundo (a) Vicepresidente (a): Elmar Krieg; (a) Secretario 

(a)General: Lorena Donoso Abarca: Tesorero (a): Ricardo Boegueholz; Encargado (a) de 

Comunicaciones: Macarena Murua; Responsable de Inventario: María Luisa Gatica;  Cinco directores 

(as): Esteban Román, Mónica Núñez, Javiera Pérez Prado, Marcela Auladell, Natalia Arriagada;  

COMISIONES DE TRABAJO: Eventos: María Luisa Gatica (coordinadora), Javiera Pérez Prado, Gloria 

Nieto, Adriana Zúñiga, Acción Social: Esteban Román (coordinador), Gloria Nieto, María Luisa 

Gatica; Entorno y Medio Ambiente: Javiera Pérez Prado, Rectoría: Adriana Zúñiga (coordinadora) 

Esteban Román, Gloria Nieto, Mónica Núñez, Elmar Krieg, Natalia Arriagada, Lorena Donoso, 

Macarena Murua;  Coordinación de estamentos: Natalia Arriagada (Coordinadora), Mónica Núñez; 

Difusión: Macarena Murua (coordinadora), Elmar Krieg, Lorena Donoso A. 

 

Tema 4 de la tabla: Balance general tesorería (Claudia Wolf) 

 

1.- Balance: 

La tesorera saliente, Sra. Claudia Wolf informa la gestión financiera del Cetro de padres para los 

años 2017-2017 Hace presente que los ingresos de 2017 fueron un poco mayores a los anteriores 

años porque hay más familias. En cuanto al presupuesto de 2017, señala que se compone de los 

siguientes ítemes:  

Saldo año anterior: 25.053.390 

Cuotas   21.708.000 

Eventos  10.000.000 

TOTAL    56.761.390 

Se informa los gastos fijos  

Funcionamiento   1.375.000 

Aporte viaje de estudio  17.788.279 

Aporte fijo extra  12.165.000 

Techo    20.000.000 

TOTAL    51.328.279 



En cuanto a la descomposición del gasto se informa las siguientes cifras 

Funcionamiento   1.375.000 

Aporte a viaje de estudios 17.788.279 (60% cuotas CPA 13.024.800) y 50% eventos 2016: 

4.763.479) 

Aportes fijos extras  32.165.000 

 

 

Apoderada Macarena Ossandón pregunta por qué el grupo Scout no están como aporte 

permanente. Se informa que cada vez que necesitan algún aporte se consulta al directorio y se vota. 

Asimismo se informa que en los últimos dos años se les ha dado aportes por 500.000 cada año, el 

primer año para el cumpleaños Nº 30 del grupo y al año siguiente para renovación de carpas de 

unidades menores 

 

2. Comisión revisora de cuentas 

 

Se informa que los miembros de la comisión revisora de cuentas no podrá continuar porque ahora 

son miembros del centro de padres en un caso y en el otro porque la directora es cónyuge del otro 

miembro de la comisión. 

Se solicita voluntarios para integrar la comisión revisora de cuentas. 

Se ofrece el apoderado Felipe Orellana, apoderado de kínder B, teléfono 97795350, 

Orellana.felipe@gmail.com 

 

TEMA 4 DE LA TABLA ENCARGADA DE PROYECTOS DE BIBLIOTECA (JAVIERA ZAMORANO, 

JZAMORANO@DSMORUS.CL) 

 

Doña Javieza Zamorano Señala que es ex alumna del colegio, psicopedagoga, y que se ha 

especializado en convivencia escolar, con estudios de post grado en Estados Unidos. 

Señala que el proyecto que lidera busca que la biblioteca sea un lugar de encuentro en que se 

potencien todas las áreas de desarrollo, convivencia y estudio. Algo potente. 

Se especializó en convivencia escolar. 

Señala que el proyecto ha tenido muy buena acogida en la comunidad escolar. 

Bases del proyecto 

- Hacer una comunidad de encuentro 

mailto:JZAMORANO@DSMORUS.CL


- Compartir ideas, conocimientos 

- Participación de todos 

- Potenciar actividades 

- Habilidades sociales, emocionales 

 

Como funciona: 

- Los niños vienen a la biblioteca, se ofrece talleres a los niños, ellos se inscriben, ella 

coordina los talleres y los niños hacen los talleres 

- Se agradece a los niños que preparan los talleres y que los imparten. 

- Primera actividad: Concurso de fotografía: mi mejor lugar para leer. Hubo presentación de 

fotos, hubo premiación  

- Generación de nuevos espacios 

o Rincón de inglés 

o Rincón de recomendaciones de libros que les haya gustado a los niños 

o Espacio “abriendo cráneos”, en que los niños tienen a su disposición, también 

pueden sacar carnet de biblioteca los papas y por tanto pueden pedir libros. 

o Se generan temas de trabajo: esta semana es “la felicidad” 

o Rincón de convivencia: Libros que fomentan las habilidades sociales y valores 

- Talleres 

o Para los niños 

▪ Abriendo cráneos 

▪ Cada uno lo cuenta, mini talleres 

▪ Cuenta cuentos 

▪ Yo recomiendo 

▪ Fan Club, club de lectura 

▪ Talleres convivencia y habilidades 

▪ Rotando y rodando: mesas redondas 

o Para los papas 

▪ Al fin encontré un espacio: 7:45 a 9:00 

▪ Ciclo de charlas 

▪ Lo que me gusta no asusta 

▪ Manualidades 

▪ Rotando y rodando 

▪ Club de lectura 

- Beneficios 

o Potenciar habilidades: emocionales, cognitivas 

- Foco de trabajo 

o Creatividad, construcción de comunidad 

- Talleres de papas: viernes de 12:30 a 14:00 

- Próximos talleres 

o Diversidad 

o Resolución de conflictos 

o Habilidades de liderazgo 



o Convivencia escolar 

 

 

 

 

TEMA 5 DE LA TABLA RESULTADOS BINGO 2017 

 

- Loreto González, directora saliente entrega los resultados del bingo, Señala que la idea es 

que los papás contesten las encuestas, lo que no ha tenido mucha convocatoria. Para el 

bingo se recibieron 69 encuestas.  

- Un papa sugiere que se comprometa a los delegados con respuestas de sus cursos.  

- El historial de visita el alto cuando se manda el correo, pero luego la gente abandona y no 

contesta la encuesta. 

- Se hace presente que es importante la retroalimentación y por tanto es necesario que 

contesten 

- Se hace presente que los correos  

- Resultados de la encuesta: 

o El mejor medio para informar: EL web del colegio y el mail del colegio 

o Organización del bingo: 

▪ Todos los aspectos muy bien evaluados, salvo la ubicación del escenario, 

pero es muy difícil con los espacios disponibles 

▪ Otro tema no muy bien calificado fue la ubicación de la guardería y los 

puntos de disposición del reciclaje, falta información sobre las causas de la 

mala evaluación 

▪ Puesta en escena y show: bien evaluado en general 

▪ Alimentación: Mejor evaluado que el año pasado, lo que se evalúa un 

poco peor es la variedad de bebestibles fríos 

▪ Guardería: No fue muy bien evaluado, en cuanto a la ubicación y en 

cuanto a poco uso. Unos papas señalan que es un servicio útil y necesario, 

no van a ser muchos los niños porque está enfocado a spielgruppe y nivel 

inicial. 

• Los responsables de guardería señalan que utilizaron el servicio 25 

niños y que los papás quedaron agradecidos 

▪ El horario del evento fue muy bien evaluado, la información de seguridad 

también fue bien evaluado. 

▪ La evaluación general del evento es buena. 

 

TEMA 6 DE LA TABLA: ORGANIZACIÓN DE LA OTTA FONDA 



o Se informa que dado el pronóstico del tiempo para este sábado, Se fija nueva fecha 

para el 30 de septiembre, manteniéndose el horario desde las 12:00 hasta las 18:00 

o La Sra. Presidenta informa que no se consideró hace conjuntamente con la Morus 

Fest porque son dos fiestas distintas, que apuntan a objetivos diferentes, además 

de que en la Morus Fest participa una productora y hay agenda de terceros 

comprometida. Se hace presente que si el 30 denuevo hubiera un pronóstico 

adverso sí debiera considerarse esta opción. 

o Una mamá pregunta cuál es el criterio para definir si los niños actúen en la Morus 

o en la Otta fonda. 

o Sra directora señala que se planteará en rectoría este tema y se solicita a los papas 

que en sus cursos también se consulte. 

o Se recuerda el pago de los aportes para la compra de las tortas 

o Turnos de la Otta fonda: Se solicita que atendida la nueva fecha se ratifiquen los 

nuevos turnos. 

o Venta de planchetas: se hará el miércoles, jueves y viernes, 27, 28 y 29. El precio 

es 4000 y en ma Otta será de 5000 o 500 cada juego. 

 

- TEMA 6 DE LA TABLA: NORUS FEST 

o Queda fijada para el 14 de octubre. En ella se celebra la unidad alemana. Actuarán 

algunos cursos del colegio. 

 

- TEMA 6: VARIOS 

 

▪ Programa de sexualidad 

o Se solicita consultar en qué esta este tema. El programa se llama SESI, el 

Ministerio señaló que cada colegio debía tener un sistema de educación sexual. 

o CPA consultará en reunión Rectoría. 

o Macarena  Ossandón (mamá) señala que el colegio optó por este sistema que es el 

mas caro y sería bueno saber qué está pasando con esto. 

▪ Schoolnet 

o Pre básica señala que no tiene acceso al sistema. 

▪ Aseos de los baños 

o Se solicita información sobre el aseo de los baños, en cuanto a si se ha mejorado 

▪ Correos 

o Se solicita información respecto de los correos que llegan o no 

o Kinder B, Felipe Orellana 

 

▪ Próxima sesión 

o Miércoles 04 de octubre 

 

Finaliza la sesión a las 21:00 

  



Asistencia 

 

Representantes de rectoría y corporación: Sabine Trapp 

Representantes de la Corporación:  Vivian Klocker 

Encargada proyecto Biblioteca: Javiera Zamorano  

 

Miembros de la Directiva del Centro de Padres:  

Presidente (a): Sra. Adriana Zúñiga; primer/a Vicepresidente (a): Gloria Nieto; Segundo (a) 

Vicepresidente (a): Elmar Krieg; (a) Secretario (a)General: Lorena Donoso Abarca: Tesorero (a): 

Ricardo Boegueholz; Encargado (a) de Comunicaciones: Macarena Murua; Responsable de 

Inventario: María Luisa Gatica;  Cinco directores (as): Esteban Román, Mónica Núñez, Javiera Pérez 

Prado, Marcela Auladell, Natalia Arriagada; Loreto González ex Directora 

 

Delegados  

 

Andrea Chandía, 6º B, Carlos Smith 8º B, Marcela Basualto III B, Verónica Madariaga, II B, Rolf Môller, 

NMMA, Andrés Varela, KB, Mario Pèrez de Arce KGB, Macarena Ossandón 2º B, malva Schwend 2ºA, 

Daniela Muñoz, 4º B, Natalia Arriagada II A, Macarena Murua 6ºA – 8º A, Marcela Auladell 3ºB, 8ºA 

y IIIA, Javiera Pérez Prado PKA, 1ºB, 6ºB, Elmar Krieg 3ºC, 5ºB, Felipe Orellana KB; María Belén 

Salgado 3ºA, Andrea Rieguel S. 3ºC y 5ºB, Paulina Sohse M PKB; Maraly Bravo L. PK D, Daniela 

Concha KD, Ma Loreto González, 3ºB, Jeanine Kenigstain K A; Mónica Núñez, 5ºB – I A, María Luisa 

Gatica Barrio 6ºB y 4ºB 


